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 Materia cadavérica 

 

Viena, marzo de 1847 

 

 Cuando Ignaz Semmelweis entra en la Primera División de la Maternidad del 

Hospital General de Viena apenas necesita acercarse a las dos parturientas a las que asistió 

con las primeras luces del día anterior. Se ha levantado con el alba y ha atravesado media 

ciudad a buen paso bajo un cielo color de turba  para asegurarse que todo anda como es 

debido. Pero el rostro de Hilde, la joven enfermera de los pies veloces que se afana ya de 

un extremo a otro de la gran sala, no deja lugar a dudas. 

 - La más joven, doctor – le indica Hilde señalándole el lecho en el que yace la 

muchacha que alumbró un varón. – Ha empezado ya como las otras. No recuerda su 

nombre ni que acaba de parir, no sabe ni dónde está. Cuando se despierta tiene esa mirada 

que parece que no te ve… ¡Ay, doctor! Creo que es la fiebre otra vez, esa maldita fiebre… 

 Con las fatídicas palabras de Hilde hincadas en el pensamiento como se clava un 

arpón en el vientre de un pez, el doctor Semmelweis comprueba que los síntomas de la 

joven corresponden a los de la fiebre puerperal. Britta yace adormilada, como vencida 

por un cansancio infinito, la cabeza vuelta hacia la puerta de la sala, la piel del rostro 

macilenta, la respiración levemente acelerada, como si en el estado de somnolencia en 

que se encuentra la muchacha se esforzara por escapar de algún peligro que la acecha. A 

Ignaz le recuerda al durmiente que padece los rigores de una terrible pesadilla. Y una 

pesadilla es, al fin y al cabo, la condenada fiebre puerperal, su propia e intransferible 

pesadilla. 

 Exhausta debido a un primer alumbramiento muy largo y debilitada por el exceso 

de trabajo y la alimentación escasa, Britta morirá con toda seguridad al cabo de unas 

horas. Si la suerte la acompaña quizás no salga del sopor que la aturde y apenas se dará 

cuenta. Eso en el mejor de los casos, piensa el joven doctor Semmelweis  mientras 

encorvado sobre el lecho, todavía con el sombrero puesto, comprueba el pulso alterado 

de la mujer y advierte el frío que reina en la desolada sala del hospital. 

No consigue entender por qué en la Primera División son tantas las mujeres que 

mueren pocas horas después de haber parido mientras otras divisiones en las que también 

se ayuda a las parteras presentan una incidencia mucho menor. Esa impotencia le 

desespera. Si estuviera en su mano haría derribar el pabellón en el que trabaja como 

tocólogo y edificaría uno nuevo, mejor, más grande, libre de una maldición como es la 

fiebre puerperal que no conoce alivio ni tratamiento. Jóvenes, maduras, un porcentaje 

demasiado elevado de las parturientas contraen la fiebre que las lleva derechas a la tumba. 

Y esa amenaza que se cierne sobre las mujeres que acuden al hospital le mantiene en vela 

una noche tras otra. Apenas descansa; le ha dado tantas vueltas que en ocasiones se 

muestra huraño y malhumorado. La idea de que las mujeres acomodadas, las que paren 

en su propia casa, apenas la contraen, no le abandona. No piensa en otra cosa. 

- Es usted madrugador, doctor Semmelweis- observa el doctor Hieblinger, el jefe 

de la División que se dirige a él con la sonrisa en los labios. 

Le gusta Ignaz Semmelweis, el tocólogo húngaro, porque atiende a sus funciones 

más allá incluso de lo que es de esperar. Parece no tener descanso, siempre junto a los 

lechos, efectuando reconocimientos en la enfermería o asistiendo a los partos.  

A Hieblinger le acompañan en su deambular de una sala a otra, Jakob Kolletschka, 

buen amigo de Semmelweis y profesor de Medicina Legal y Johannes Schnitzer, un 

dibujante que lleva semanas en el hospital asistiendo a diversas operaciones con objeto 
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de ilustrar un tratado de medicina, una obra fundamental que debe consagrar al Hospital 

de Viena.  

- Ya conoce usted al doctor Kolletschka y al señor Schnitzer. Debo decirle que 

Schnitzer es el único dibujante que no se desvanece cuando aparece la sangre. Debería 

usted verlo, Semmelweis, no hay nada que le impresione. Schnitzer se acerca a un hígado 

con el aplomo con el que otros se aproximan a una flor. Tiene más coraje que todos 

nosotros. Ha viajado, ha visto mucho. Ha observado de cerca cerebros trepanados, 

seccionados, separados por el escalpelo, destrozados `por la pólvora… Y, lo que importa 

todavía más, puede usted reconocer en sus dibujos cada una de las partes de un ojo o la 

forma única de cada diente. Es algo increíble. Yo creo que de ser necesario él mismo 

empuñaría la lanceta. 

Hieblinger habla de Schnitzer con tal entusiasmo que las palabras de Semmelweis, 

que se atreve a interrumpir su enfático parlamento, suenan en sus oídos como lo que son, 

el presagio de malas noticias.  

- Doctor Hieblinger, otra de las mujeres –apunta Ignaz Semmelweis. 

- Increíble – repite Hieblinger resistiéndose a abandonar una conversación que le 

resulta muy grata mientras da unos golpes amistosos en el hombro del dibujante. 

- Se ha infectado otra de las mujeres, señor. Presenta todos los indicios, 

somnolencia, desorientación, pulso débil… 

- Doctor Semmelweis debe usted entender que nuestro trabajo es intentar burlar a 

la muerte, pero no siempre somos tan astutos. Nuestra mano, por suerte o por desgracia, 

no es la mano de Dios que todo lo puede. Evitar que una mujer muera si ha llegado su 

hora, eso señor Semmelweis, es obrar milagros. Todo buen médico aprende a aceptar la 

voluntad de Dios. Usted, amigo mío, también debería hacerlo. 

El jefe de la División sigue atravesando la sala en la que las camas se alinean a 

ambos lados como ocurre a veces en las paradas militares. 

- Señor, no puedo quitarme de la cabeza un par de asuntos – el doctor Semmelweis 

ha apresurado el paso y se ha plantado con determinación ante Hieblinger. – Verá, señor, 

no dejo de pensar que, si bien costaría trabajo encontrar en el mundo un hospital mejor 

que el de Viena, son demasiadas las mujeres que contraen la fiebre. Muchas más que en 

otros hospitales, sobre todo en la Primera División. Quizás, doctor Hieblinger, si me 

permite… 

- Siga usted, Semmelweis, pero comprenda que no dispongo de mucho tiempo. 

- Verá, señor, creo que la razón debe buscarse en el único aspecto que diferencia 

a la Primera División de otros pabellones y de otras salas. Debe perdonarme, pero no creo 

en supercherías. Algunos hablan de la campanilla del acólito. Otros opinan que la 

presencia de los estudiantes frente a las parturientas aumenta su vergüenza y altera su 

estado de forma fulminante… Majaderías, señor, mentiras para necios. Patrañas que no 

engañan a nadie, eso es lo que son. 

 - Esas muertes, señor Semmelweis, preocupan al hospital. No le quepa duda. Sabrá 

usted, ya que se jacta de estar bien informado, que he ordenado que se lleve a cabo una 

investigación. Mautner y Hager están trabajando en ello, han hablado con médicos, con 

enfermeras, me consta que han hablado con usted. Hemos descartado cualquier 

negligencia interna. No podemos aceptar que se hable de desidia en este pabellón. Piense 

que yo lo conozco mejor que nadie. Y, en todo caso, mucho mejor que usted, 

Semmelweis. 

 - Disculpe, no era mi intención responsabilizar ni a este hospital ni a cuantos 

trabajamos en él. Sólo quería señalarle que he hecho modificar la posición de las 

parturientas. Ahora se recuperan en decúbito lateral, he limitado el acceso de los 

estudiantes durante los partos aunque permito a los médicos el acceso durante el 
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alumbramiento. Sólo me resta prohibir que suene la campanilla en las proximidades de la 

sala. Todo ha sido en vano, puede usted verlo.  Incluso cuando el parto ha ido bien, sin 

problemas, muchas parturientas presentan los síntomas al día siguiente y acaban 

muriendo dos o tres días más tarde. 

 - Creemos que son las condiciones en las que llegan estas mujeres. Tenga usted 

en cuenta que casi todas proceden de las afueras de Viena. Son gente que vive en una 

degradación moral que cuesta imaginar. ¿Cuántas madres solteras ha atendido usted? 

Algunas ni siquiera conocen el nombre del padre de su hijo. Se emborrachan con 

frecuencia y más de una prefiere gastar su dinero en las tabernas que en comprar comida 

decente.  En ese estado no es de extrañar… 

 Semmelweis, que ha escuchado razones semejantes desde que tres años antes 

fuera admitido en el Hospital General de Viena, interrumpe al doctor Hieblinger.  

 - Señor, muchas mujeres del segundo pabellón también proceden de allí. Y de 

sitios peores. Sin embargo son muy pocas las que mueren durante el sobreparto. Y las 

mujeres ricas, las esposas de los burgueses, las de los comerciantes, señor, apenas mueren. 

Hay otras razones. Tiene que haberlas, señor, y creo que… 

 En el rostro de Hieblinger se reconoce la impaciencia. Semmelweiss, el joven 

doctor húngaro, ha conseguido irritarlo. No soporta que aquellos que pocos años antes 

eran unos ignorantes, pretendan enmendar la plana a doctores expertos que han pasado la 

vida en el prestigioso hospital de Viena. Quizás no anden errados los que desconfían de 

los húngaros. De hecho, hasta hace unas décadas, se repite interiormente Hieblinger, eran 

poco más que un pueblo atrasado.   

- Doctor Semmelweis, no tengo tiempo para dedicarlo a escuchar sus 

divagaciones. Y tampoco usted debería perderlo de esa manera. Su trabajo consiste en 

atender a las parturientas, no en alcanzar conclusiones que corresponden a otros. Hable 

usted con Ilgenfritz, o con Hager. Y si cree tener alguna cosa relevante que decirme 

hágalo por escrito. Pierda cuidado, le dedicaré la atención que merece.   

Dicho esto el jefe de la Primera División retoma su camino y su gesto displicente, 

y se aleja. Hilde, que no anda lejos, no lo pierde de vista. Detesta al doctor Hieblinger 

porque trata a las enfermeras como trata a su servidumbre. Peor, si cabe. A pesar de la 

antipatía que siente hacia él la enfermera reconoce que es un buen médico, de los que no 

acostumbran a errar un diagnóstico.  

Jakob Kolletschka, con un gesto rápido, lleva su mano hasta el hombro de 

Semmelweis. 

Johannes Schnitzer, el dibujante, permanece junto a Ignaz Semmelweis durante 

unos instantes. El doctor, desolado, le corresponde con una sonrisa. Se siente abatido, 

derrotado mucho antes de haber empuñado sus armas.  En los singulares ojos de Johannes 

Schnitzer, reconoce Semmelweis las más bellas luces del día  y la noche más siniestra. 

Por eso quizás simpatiza con él, porque también Semmelweis, como el dibujante de los 

ojos disparatados, se debate a diario con las sombras. 

 

*  *  * 

 

 - Señores, el cuerpo que tenemos sobre esta mesa pertenece a una mujer de 22 

años. Una mujer joven que murió asfixiada en la hilandería en la que trabajaba cuando se 

incendió una de las naves. Quizás hayan oído ustedes algo. Había parido a finales del mes 

pasado en este mismo hospital y hace dos semanas que había vuelto al trabajo.  

Kolletschka hace una pausa. Le gusta hablar ante un auditorio tan respetuoso. Por 

eso, tras muchos años de experiencia pesando, sajando, midiendo músculos y vísceras, y 

de cursos enteros dirigiéndose a los jóvenes estudiantes que todavía arrugan la nariz a la 
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vista de unos restos, Jakob Kolletschka ha aprendido a distribuir sus silencios y encarama 

la voz cuando lo cree necesario o apura las palabras para dilatar su sentido. 

- Señores, les hablo como médico que soy y me dirijo a ustedes que lo serán muy 

pronto. Además de asistir a la disección de su cuerpo quiero que constaten ustedes cuán 

escaso resulta nuestro poder, cuán infructuosos nuestros conocimientos. Y qué inútil todo 

cuanto hacemos si no podemos lograr que una mujer como ésta, famélica, débil a todas 

luces, guarde reposo durante unas semanas. Así lo prescribió con acierto el doctor 

Semmelweis. Me consta que lo hizo, que habló con el marido, con la madre de la chica… 

no estaba en condiciones de ponerse frente a una máquina diez horas al día. 

Sencillamente, no lo estaba. Aguarden ustedes, porque hay más. En la sala de al lado 

tenemos dos niños de menos de 12 años que encontraron la muerte en el mismo accidente. 

¿Me entienden, señores, cuando les digo que el médico no lo es todo? 

 Algunos de los jóvenes presentes asienten, parecen haber comprendido el 

parlamento del doctor Kolletschka, y miran con cierta desolación el cuerpo rígido de la 

muchacha. Otros opinan que la vida de los pacientes en nada concierne al médico que los 

asiste, pero callan. No es conveniente contradecir a Kolletscha; por menos el profesor de 

Medicina Legal, ha descabalgado a más de uno. Otros, por el contrario, demasiado 

turbados por la piel que azulea, por la desnudez de la muchacha y por su inconveniente 

juventud, bajan la vista. Hay algo impúdico en el cadáver de la joven, en sus muslos 

tersos, en sus senos abatidos, en su cuello esbelto, en su cabello lacio que cuelga desde la 

mesa metálica hasta las rodillas de los presentes y que parece conservar el brillo de los 

mejores días… Jakob Kolletschka no desea hablar sobre la inmoralidad de la muerte, 

sobre ese tránsito obsceno que siempre sobreviene demasiado pronto.  

Ya lo descubrirán, piensa.   

 - Abriremos los pulmones. Mejor dicho, uno de ustedes seguirá la línea que acabo 

de trazar sobre su tórax con ayuda del escalpelo. Ya es hora, señores, de que aprendan a 

cortar, a separar, a trepanar o a coser. ¿No quieren ustedes ser médicos? 

 Dos de los presentes dan un paso atrás, un paso breve, casi imperceptible. No 

desean proceder a la necropsia de la   joven, intuyen que no se atreverán con su piel, ni 

con sus músculos, y que de ninguna manera podrán acercarse a los huesos o aislar sus 

órganos para pesarlos y estudiarlos después sobre una bandeja de metal. 

 - Usted, Schnitzer, aproxímese. Sobre todo debe usted detallar la altura y la 

profundidad de cada corte así como el aspecto que presentan sus pulmones. Puede usted 

interrumpirnos en cualquier momento, esperaremos hasta que considere que podemos 

seguir adelante. 

 Schnitzer asiente y permanece en silencio. Siente frío en la descuidada sala en la 

que se hacen las autopsias y se arrebuja en su gabán  Ha trazado ya la muchacha muerta 

sobre una hoja en blanco mientras Kolletscha se dirigía a sus alumnos. En el dibujo de su 

cuerpo, todavía entero y tendido sobre una mesa de metal, se percibe sin dificultad la 

ausencia de vida. 

 Kolletschka le tiende el instrumento a Hermann, un vienés ya no tan joven, de 

mirada franca y manos hábiles. Lo ha escogido a él porque sabe que no le faltan arrestos. 

No desea desgarros inconvenientes ni tajos desafortunados que desbaraten un órgano. 

Tampoco le resulta grata la idea de  tener que ventilar a alguno de los presentes ni de 

asistir a la deserción de algún estudiante al que no le ha llegado la hora de usar una lanceta. 

 - Observarán ustedes que tenemos entre manos el cuerpo de una mujer envejecida 

en su juventud. Un cuerpo envilecido tras años de soportar frío o calor excesivos, en 

lugares sin ventilación. Mal alimentado y sin posibilidades reales de hacer frente a una 

enfermedad de cierta importancia. Resulta sorprendente que esta muchacha sobreviviera 
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al parto – prosigue Kolletschka mientras alza una de las rígidas piernas de la muchacha 

asiendo uno de sus descarnados tobillos para mostrar la delgadez de sus miembros.  

 Hermann procede con diligencia con los primeros cortes que abren el pecho como 

si se tratara del de una res. Frunce los ojos y deja la boca entreabierta, completamente 

concentrado, casi abstraído. Herman será un buen médico, tiene la mirada del que  nada 

teme en un cuerpo ajeno. Schnitzer, junto a él, casi vencido sobre el cadáver, señala sobre 

su dibujo la línea previa. 

 - Las incisiones serán ahora en este sentido – señala Kolletschka que se ha 

aproximado y se ha situado muy cerca de Herman. – Fíjense bien, señores, desde el centro 

del tórax hasta los costados. 

El profesor indica, deslizando su mano sobre la piel de la muchacha, la dirección 

en la que debe correr el escalpelo. Repite el gesto varias veces para que los estudiantes 

más alejados, también los más impresionados, capten el sentido del corte y la altura 

conveniente del tórax.  

 Hermann, que no espera la reiteración del movimiento de Kolletschka, echa hacia 

atrás el instrumento para separar las carnes macilentas del cadáver según las instrucciones 

del profesor. Su maniobra obstaculiza de forma involuntaria las renovadas indicaciones 

de Kolletschka que insiste todavía en la importancia de respetar el sentido del corte. El 

bisturí, que Hermann no ha alcanzado a retirar a tiempo, se clava en el índice de 

Kolletschka.   

Tras lanzar una exclamación de dolor el profesor arropa con vendas su dedo herido 

y retira, con una delicadeza extremada, su propia sangre derramada que violenta la cerúlea 

piel de la joven muerta. 

 - Vigile, usted, Hermann – le reprende, aunque Kolletschka sabe bien que el 

accidente no puede atribuírsele. Hermann es uno de sus mejores alumnos y será, si el 

tiempo y los menguados caudales de la familia no lo impiden, un buen cirujano. 

 Con la mano adelantada Kolletschka indica a uno de sus discípulos que improvise 

un vendaje, algo somero y poco aparatoso que detenga la sangre y le permita acabar la 

clase. Finalizada la cura, el profesor prosigue señalando con detalle los pasos a realizar 

en una autopsia.  

Schnitzer, desde el otro lado de la mesa, aprovecha la pausa para dibujar en el 

rostro de la chica unos rasgos amables, una nariz airosa, una boca espléndida y los 

párpados grandes y almendrados de una mujer dormida. 

 

*  *  * 

 

 Ignaz Semmelweis se aproxima a Jakob Kolletschka que yace en un extremo de 

la enfermería separado del resto de los pacientes por un gran biombo. El doctor 

Semmelweis se siente a punto de desfallecer. Ha visto tantos biombos preservar la agonía 

de los moribundos que, al atravesar el improvisado umbral, el corazón le ha dado un 

vuelco y casi se lleva las manos al pecho para contenerlo. Han pasado tres días desde que 

el dedo herido del profesor empeorara de forma alarmante. Tres días durante los cuales 

Kolletschka ha tenido tiempo de advertir la severidad de su dolencia y de intuir su muerte 

cercana.  

Ha sido Hilde la que ha alertado a Semmelweis de su repentino traslado a la 

enfermería, la que lo ha acompañado en su frenética carrera a través de salas y corredores, 

la que se ha quedado respetuosamente al otro lado del biombo. Por eso Ignaz está allí, 

casi sin resuello, porque acaba de atravesar corriendo el hospital de un extremo a otro 

presagiando lo peor.  
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No le sorprende descubrir a Schnitzer sentado a su cabecera con la vista baja, el 

gabán sobre los hombros, el sombrero en el regazo y el rostro grave. Sabe que en pocos 

días ambos han alcanzado un entendimiento sorprendente,  y que sienten, el uno por el 

otro, verdadero apego.  El dibujante, igual que el enfermo, parece el hombre viejo que 

pronto llegará a ser. 

Semmelweis advierte la mano infectada, la piel tensa y, casi inmediatamente, la 

fetidez que desprende el brazo emponzoñado del médico.  

A pesar de que parece dormir Jakob Kolletschka conserva todavía un atisbo de 

lucidez. Sus sentidos se han vuelto torpes, como embotados por la fiebre, y su mirada 

ronda a la deriva, pero todavía reconoce la silueta de Semmelweis recortada ante la tela 

clara del biombo.  

 - Ignaz – susurra el enfermo al advertir su llegada. 

 Semmelweis se aproxima y se agacha junto al lecho del amigo que agoniza. Siente 

el desconsuelo encaramarse a su garganta. De nada serviría intentar engañar a Jakob ni 

desestimar la importancia de unos síntomas que no dejan margen a la esperanza. Son los 

mismos indicios que ambos han visto tantas veces, la respiración apresurada, el doloroso 

hedor, el maldito adormecimiento…  Ignaz, demasiado conmovido, no consigue hablar. 

No acierta a decirle cuánto lo siente. Por eso calla, porque no quiere reconocer ante el 

amigo que empieza ya a echarlo en falta. 

 - Mi mano, Ignaz. Creo que tenías razón. Tú, y tu condenada materia cadavérica. 

 Y, aunque la voz de Kolletschka es débil, apenas un hilo que se quiebra, 

Semmelweis y el dibujante entienden sus palabras. 

 - Es la fiebre, Ignaz. Y sin haber parido.  

 El sarcasmo de Kolletschka se transforma en una mueca absurda en su rostro 

entorpecido y romo por la fiebre y el sopor. 

 Semmelweis asiente apartando la mirada del rostro del amigo. Schnitzer, que ha 

clavado la vista en sus zapatos, calla. Es la primera vez que Semmelweis ve al dibujante 

sin pliego y carboncillo, la primera vez que sus manos vacías, desocupadas, se atrapan la 

una a la otra en actitud de espera. Quizás de desesperación. 

 - Él vendrá conmigo. A mi casa. No quiero morir aquí, Ignaz. No es buen lugar – 

prosigue Jakob Kolletschka al tiempo que intenta inútilmente erguir la cabeza y señalar 

con la mirada al dibujante.- Y me quedan pocas horas. No quiero pasarlas aquí. 

 - Pero, Jakob, yo… No tengo otro amigo aquí. Puedo estar contigo, puedo 

acompañarte. Te cuidaré. No puedo dejarte así... Sabes que… 

 - No, Ignaz, tú no puedes marcharte. Él sí. Sabe lo que debe hacer. No debes 

preocuparte, no sufras. Lo sabe tan bien como tú y como yo. Tú, debes estar aquí. Debes 

hacer todo lo posible. Mira mi mano, Ignaz. No te rindas. Reclama mi cuerpo. Llévame a 

esa mesa. Es mi voluntad que así sea. 

 Semmelweis atiende a los ruegos de Kolletschka  y asiente mientras esconde la 

cabeza entre sus manos e intenta disimular las convulsiones del llanto. Semmelweis, la 

voz rota, le promete quedarse en Viena, hacer cuanto esté en su mano, reclamar su cuerpo, 

utilizar la lanceta…  

Jakob ha cerrado sus ojos de desahuciado, no quiere verlo llorar. No le quedan 

fuerzas. El agonizante agita levemente su cabeza sobre la almohada, de un lado a otro, 

como si negara, mientras continúa respirando apresuradamente.  

Quizás delira. 

 

*  *  * 
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 “… Como ya le hice saber en una ocasión, no creo que sea la campanilla del 

sacerdote que se acerca a imponer los santos óleos a las agonizantes la responsable de 

alterar el organismo de las parturientas hasta provocar la aparición de la fiebre y su 

posterior fallecimiento. Tampoco admito que la postura adoptada durante su 

recuperación, el decúbito lateral en la Segunda División de este hospital, tenga una 

influencia decisiva en el número de casos de fiebre puerperal. Y he descartado también, 

por falta de pruebas, la existencia de miasmas perniciosas.  

He considerado la posibilidad de que la causa de que tantas mujeres se vean 

afectadas por la fiebre en esta División pueda estar relacionada con influencias 

epidémicas originadas de alguna desconocida manera por cambios atmosféricos pero, 

analizados los casos y las circunstancias de este pabellón, no poseo argumento que pueda 

considerarse concluyente ni he hallado diferencia respecto a otras dependencias de este 

hospital. 

 Tampoco el hacinamiento en la Primera División justifica el contagio ya que he 

podido comprobar que las mujeres se reúnen en mayor número en la Segunda División 

por razones que me parecen obvias.  

A estas alturas de mis indagaciones estoy convencido de que la mayor incidencia 

de la fiebre puerperal en la Primera División de este Hospital se debe a que las mujeres 

son atendidas por médicos y estudiantes de medicina procedentes, en ocasiones, de las 

salas en la que se diseccionan y estudian los cadáveres. En la Segunda División, por el 

contrario, son parteras las que ayudan a las mujeres durante el alumbramiento. No 

apunto que sean las manos avezadas de las comadronas las que aventajen en destreza a 

las de los estudiantes; no es esa la razón a mi entender.   

Un hecho aciago, la muerte de mi amigo y colega el doctor Kolletschka días 

después de haber sido herido por un escalpelo durante una necropsia, ha venido a 

confirmar algo que ya sospechaba con anterioridad.  Creo, y así lo he notificado también 

a las instancias superiores de la comunidad médica, que son los médicos y los estudiantes 

que han participado en las disecciones los que conservan en sus manos y entre sus dedos 

materia putrefacta de origen cadavérico que, en contacto con las mujeres en trance de 

parto, ocasiona el desarrollo de la fiebre…” 

 

Las manos de Hieblinger agitan el papel en el aire ante los ojos de Schnitzer que 

acaba de llegar a su despacho para mostrarle los dibujos que completan la magna obra del 

Hospital. El jefe de la Primera División parece tan alterado que, sin prestar mayor 

atención al dibujante, se levanta enarbolando el escrito de Semmelweis y abre la puerta 

de su despacho. 

- Gretchen…  Gretchen...- grita, y su voz colérica atraviesa salas y corredores. - 

Haga usted venir a Semmelweis. 

La enfermera corre hasta el pabellón en el que Ignaz Semmelweis se encuentra al 

pie de un lecho asistiendo a una joven embarazada enferma de tuberculosis, que responde 

trabajosamente a sus preguntas mientras el joven doctor busca su pulso en la enflaquecida 

muñeca. Ignaz no consiente acompañarla hasta que ha acabado de comprobar el estado 

de las pacientes de la desolada sala poblada de toses, suspiros y estertores.  

Cuando alcanza el despacho de Hieblinger éste lee de nuevo el informe del 

médico. 

 

“… Todos hemos oído en alguna ocasión cómo nuestros estudiantes se lamentan 

del mal olor que permanece en sus manos durante horas tras haber intervenido en una 

necropsia.  
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Por las razones que acabo de exponer y, en su ausencia, he ordenado extremar la 

cautela y que tanto los médicos como los que desean llegar a serlo se laven las manos 

con agua clorada antes de acercarse a las parturientas y siempre tras finalizar la 

manipulación de un cadáver. Como podrá comprobar durante las semanas en que se ha 

aplicado con rigor esta medida el número de infectadas ha descendido notablemente, 

llegando incluso a ser menor en proporción que el de la Segunda División de este 

Hospital…” 

 

Hieblinger está tan indignado que apenas acierta a separar la vista del papel. 

- Doctor Hieblinger ¿Me ha hecho usted llamar? 

- He encontrado este informe de cuanto ha deducido usted durante mi ausencia. 

No ha perdido usted el tiempo– responde levantando la vista y sin invitar a Semmelweis 

a tomar asiento. 

- Sí, señor. Creo haber encontrado… 

- Usted, señor Semmelweis, no ha encontrado nada. Es usted un presuntuoso, un 

engreído, un recién llegado, un recogido que se atreve a afirmar que los profesionales de 

este hospital son los portadores de la muerte. ¡Materia putrefacta…! Médicos con años 

de experiencia, doctores que le duplican la edad y los conocimientos... Y se atreve usted 

a acusarles de criminales, de asesinos… ¿Quién se ha creído usted que es? 

- No, señor. No me ha entendido usted. Es el procedimiento el que debe mejorar. 

Basta con… - apunta Semmelweiss completamente desconcertado. – Tengo cifras, la 

mortalidad ha descendido, los resultados hablan. No puede usted ignorarlos, doctor. Es 

una evidencia, es… 

- Calle, usted. No se atreva a abrir la boca. ¿Y dice que se ha dirigido a las 

máximas autoridades? ¿Qué pretende? ¿Echar por tierra el nombre de este hospital? 

¿Cómo se atreve a ordenar nada a mis espaldas? ¿Quién es usted para tomar decisiones? 

¿Qué es lo que busca? ¿Cree que un húngaro acabará siendo jefe de la Primera División? 

- Doctor Hieblinger, yo no pretendía… No es mi intención perjudicar a este 

hospital ni perjudicarle a usted. Basta con que se laven las manos. Yo sólo intento… - la 

voz de Semmelweiss es apenas un balbuceo. – La muerte de Kolletscha, señor… Usted 

recordará su accidente, no le dimos importancia, pero la tenía. 

Hieblinger se ha puesto en pie quedando ambos enfrentados y separados 

únicamente por una mesa.  

- Déjeme que le recuerde que aquí no es usted más que un recién llegado, un 

advenedizo que no goza de mayor crédito que el que yo quiera concederle. Y puede usted 

estar seguro de que no cuenta con mis simpatías ni con mi apoyo. No permitiré que nos 

humille, ni a mí, ni a ninguno de los médicos de esta ciudad. Puedo acusarle de 

negligencia, de desobediencia, de desacato, de práctica inmoral, de tomar disposiciones 

erróneas aprovechando mi ausencia… 

- Señor, yo no he hecho nunca nada que perjudique ni a este hospital ni a usted en 

particular…  

Schnitzer asiste a la escena mientras sujeta contra su pecho el cartapacio en el que 

guarda sus dibujos. Calla, sabe que no debe intervenir, que en nada puede un dibujante 

ayudar a Ignaz Semmelweis, aunque está interiormente convencido de que anda en lo 

cierto. La muerte de Kolletschka, tan reciente, no deja lugar a dudas. ¡Ha visto tantas 

veces cómo se desatendían los argumentos más sensatos, cómo eran rechazadas las 

personas de mayor cordura, cómo se cometían los mayores disparates atendiendo a 

razones desdeñables…! ¡Ha acumulado Schnitzer en sus recuerdos tanto desatino!   

Hieblinger, el rostro encendido, los ojos azules semientornados, las manos 

temblorosas, la barbilla adelantada, rodea la mesa y se acerca todavía más a Semmelweis.  
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En su proximidad hay intimidación y desafío. 

- ¿Qué cree usted que van a decir los médicos de Viena? ¿Cree que van a darle la 

razón? ¿Qué se decantarán por un joven húngaro del que no han oído hablar en toda su 

vida y que los acusa de infectar a sus pacientes, de portar la muerte entre los dedos? 

¡Vamos, hombre! ¡No sea usted estúpido Semmelweis! 

Sus palabras suenan como una risotada. 

- Doctor Hieblinger, puede usted decir de mí cuanto guste, pero hay que acabar 

con tantas muertes. Y me propongo hacerlo. Con su apoyo o sin él. Si usted prefiere 

continuar participando en una matanza, allá usted. No necesito que los médicos vieneses 

me reconozcan, ni que me apoyen, tan sólo pretendo que me crean. 

El joven médico habla ahora a gritos, como su oponente, el rostro desencajado, 

las manos que también tiemblan y se agitan castigando el aire.  

- ¡Ah! Y permítame que le diga que si no ordena usted que se utilice el agua 

clorada al abandonar la sala de autopsias le consideraré cómplice de asesinato.  

Dicho esto, Semmelweis, embravecido, gira sobre sus talones y se dispone a 

alejarse. 

- Adiós, Schnitzer – se despide antes de abandonar el despacho. 

- Hasta pronto –responde el dibujante que se alza y le tiende la mano en señal de 

respeto. 

- Doctor Semmelweis, espero su renuncia en esta mesa mañana mismo. Regrese 

usted a su tierra, doctor, quizás allí acepten sus patrañas. 

Hieblinger da la cuestión por zanjada mientras rompe en mil trozos el informe 

escrito por Ignaz Semmelweiss y regresa a su butaca al otro lado de la mesa.  

El ruido de los pliegos rasgados acompaña al joven médico mientras se aleja 

corredor adelante. También le secunda en su partida la mirada pesarosa de Gretchen que 

aguarda en el corredor y el contacto de la mano del dibujante que permanece todavía en 

su mano.  

Sus pasos le alejan para siempre del Hospital de Viena y de su Primera División. 

Con un gesto de su cabeza Hieblinger, recuperada la compostura, ordena a 

Gretchen que cierra la puerta de su despacho y con una invitación de su mano indica a 

Schnitzer que puede mostrarle los dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


